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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de 
promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a 
la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye 
a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa 
respecto al poder político. 
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¿Desagravio Meme Solís? 
 
Amaury Pérez Vidal, (La Habana 1953) poeta, trovador, presentador, 
periodista.  Amaury, hijo de los consagrados de la televisión cubana Amaury 
Pérez y Consuelo Vidal, tiene una larga hoja de trabajo inteligente a favor de 
la cultura cubana, donde destacan discos musicales, o programas de 
entrevista como Con dos que se quieran.  Así como de adhesión a la 
dictadura. Su nuevo disco Amaury canta a Meme Solís, con doce canciones 
viejas y nuevas del ya anciano cantante, aparte de sonar a desagravio con el 
marginado durante cuarenta años también es una operación de 
mercadotecnia pues contará con una edición para el mercado cubano y otra 
para el mercado norteamericano.  
 
Rescatar la figura de Juan Manuel Solís, una personalidad de la cancionista 
de la década del sesenta del siglo XX, atacado por comunistas y 
revolucionarios de la época, y que huyo al exilio en cuanto tuvo la primera 
oportunidad, es otro paso en el rescate de los grandes artistas de la nación 
cubana que fueron marginados y silenciados por la dictadura y de los cuales 
algunos han vuelto como Lezama Lima, Lino Novas, Sandoval, pero donde 
quedan otros tantos por salvar para la cultura nacional como Guillermo 
Cabrera o Celia Cruz, por solo citar dos ejemplos, que aún hoy muchos años 
después de muertos, están prohibidos en las librerías o las radioemisoras, 
según el caso. 
 
Intereses mercantiles mediante, oportunismo político por otro lado, pierden 
toda su importancia cuando de recobrar la memoria histórica de la cultura 
cubana se trata.  
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